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El síndrome metabólico
• Problema mundial de salud pública
• Aumento progresivo de la prevalencia como
resultado de la inactividad física y la obesidad
• El problema clínico del paciente:
– Múltiples factores metabólicos de riesgo de
enfermedad cardiovascular (2 a 5 veces en 5 a 10
años) y la diabetes (5 veces)
– Muerte prematura
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Historia
• 1923 - Kylin: El síndrome de hipertensión, hiperglucemia y
gota
• 1947 - Vago: grasa en la parte superior del cuerpo
• 1967 - Avogadro: asociación de la hiperlipidemia, la
diabetes y la obesidad
• 1977 - Haller: "síndrome metabólico" para la asociación de
la esteatosis hepática, la obesidad, la diabetes mellitus,
hiperlipoproteinemia y hiperuricemia
• 1977 - Singer: la asociación de la obesidad, gota, diabetes
mellitus, la hipertensión y hiperlipoproteinemia
• 1977 e 1978 - Phillips: desarrolla el concepto de síndrome
metabólico como factor de riesgo para las enfermedades
cardiovasculares
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Historia
• 1988 - Reaven: sugiere que la resistencia a la insulina es la
base para el síndrome X
• 1993 - Reaven, amplió la definición
• 2001 - Executive Summary of the Third Report of the
National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert
Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High
Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)
• 2006 - El consenso de la FID a nivel mundial de la definición
de síndrome metabólico
• 2007 - Zimmet: El síndrome metabólico en niños y
adolescentes
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Criterios para el diagnóstico de
síndrome metabólico
International Diabetes Federation, 2006 American Heart Association/US National
Cholesterol Education Program, 2005
• Diagnóstico si perímetro de

•
•
•
•

cintura ≥ 91 para hombres, ≥ 80
para mujeres y más dos
criterios entre:
La glucosa en ayuna entre 100 y
125 mg/dL o diabetes mellitus
tipo 2
Triglicéridos ≥ 150 mg/dL
HDL colesterol < 40 mg/dL para
hombres, < 50 mg/dL para
mujeres
Tratamiento de la hipertensión o
presión maior que 130 x 85
mmHg

• Tres de los 5 criterios diagnósticos
actuales:
• La glucosa en ayuna ≥ 100 mg/dL
• Perímetro de cintura > 102 para
hombres, > 88 para mujeres
• Triglicéridos ≥ 150 mg/dL
• HDL colesterol < 40 mg/dL para
hombres, < 50 mg/dL para mujeres
• Presión arterial ≥ 130 x 85 mmHg
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Criterios para el diagnóstico de
síndrome metabólico
World Health Organization, 1999

• Alteración de los niveles de
glucosa y más dos criterios entre:
• Intolerancia a la glucosa, diabetes
tipo 2 o resistencia a la
insulina por HOMA
• Índice de masa corporal > 30 y la
relación cintura-cadera > 0,9 para
hombres, > 0,85 para mujeres
• Triglicéridos ≥ 150 mg/dL
• HDL colesterol < 35 mg/dL para
hombres, < 39 mg/dL para
mujeres
• Tratamiento de la hipertensión o
presión arterial ≥ 140 X 90 mmHg
• Microalbuminuria ≥ 20 µg/minuto

American Association of Clinical
Endocrinology

• Indica los factores de riesgo:
• La glucosa en ayuna entre 110 y
125 mg/dl o> 140 mg/dL 2 horas
después de la sobrecarga
• Índice de masa corporal ≥ 25 y la
circunferencia de cintura > 102
para hombres, > 88 para mujeres
• Triglicéridos ≥ 150 mg/dL
• Colesterol HDL < 40 mg/dL para
hombres, <50 mg/dL para mujeres
• Presión arterial ≥ 130 x 85 mmHg
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El síndrome metabólico
• Constelación de alteraciones metabólicas que incluyen:
–
–
–
–
–
–

Obesidad abdominal,
Resistencia a la insulina,
Dislipedemia aterogénica,
Hipertensión arterial,
Perfil protrombótico y
Inflamación del endotelio

• Se asocia con mayor riesgo de diabetes tipo 2, las enfermedades
cardiovasculares y la mortalidad
• La prevalencia ha aumentado en los últimos veinte años
• La obesidad abdominal, estimado por una circunferencia de cintura
elevada, es la manifestación más frecuente y afecta al 36% de los
hombres y el 52% de las mujeres, de acuerdo con el National Health
and Nutrition Examination Study, 1999-2000
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La evolución natural.....
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La evolución natural.....

y sus consecuencias......
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Prevalencia
• La prevalencia depende de los criterios
diagnósticos utilizados y de la población estudiada
Por ejemplo:
Criterio

Hombres (%)

Mujeres (%)

Total (%)

ATP III

30,8

37,3

34,3

WHO

33,8

36,0

35,0

IDF

35,4

49,3

42,9

Akintunde AA et al. Metabolic Syndrome: comparison of occurrence using
three definitions in hypertensive patients. CM&R 2011,9(1):26-31
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Prevalencia del síndrome metabólico ajustada por edad entre 8814
adultos EE.UU. de por lo menos 20 años, por sexo. National Health
and Nutrition Examination Survey III, 1988-1994.

Ford ES et al. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults:
findings from the third National Health and Nutrition Examination
Survey. JAMA 2002;287:356–59
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Prevalencia de síndrome metabólico ajustadas por edad entre 8.814
adultos EE.UU. de por lo menos 20 años, por sexo y raza o etnia.
National Health and Nutrition Examination Survey III, 1988-1994

Ford ES et al. Prevalence of the metabolic syndrome
among US adults: findings from the third National
Health and Nutrition Examination Survey.
JAMA 2002;287:356–59
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Prevalencia
• Prevalence of the metabolic syndrome among Italian adults
according to ATP III definition.
Miccoli R et al. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
2005;15(4):250-4
– Hombres 15%
– Mujeres 18%

• Prevalence of metabolic syndrome in an urban population:
Tehran Lipid and Glucose Study.
Azizi F et al. Diabetes Research and Clinical Practice 2003;61(1): 29-37
– Hombres 24%
– Mujeres 42%

• y más de 3.270.000 referencias en Internet (Dr. Google) hasta ayer
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Diagnóstico clínico
• Circunferencia de la cintura
• Acantosis nigricans
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Distribución de la grasa corporal

Manzana X Pera
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Estereotipos de manzana (metabólicamente perjudiciales,
más común en hombres) y pera (metabólicamente
formas de protección y más común en las mujeres)
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Obesidad central (visceral)
• Circunferencia de la cintura
medida a medio camino entre la
cresta ilíaca y el margen costal
inferior

• Importante factor predictivo de diabetes mellitus tipo 2
Bjorntorp P & Rosmond R. Drugs 1999;58(Suppl 1):13–8

• Importante factor de riesgo para enfermedad arterial coronaria
Alexander JK. Am H Med Sci 2001; 321:215–224
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Limite de la circunferencia de la cintura se
recomienda para la obesidad abdominal
Población
Europeo
Caucásico

Organización
IDF

Hombres (cm)
≥ 94

Mujeres (cm)
≥ 80

WHO

≥ 94

≥ 80

≥ 102

≥ 88

Americana

AHA/NHLBI

≥ 102

≥ 88

Canadiense

Health Canada

≥ 102

≥ 88

Europeo

European Cardiov. Societies

≥ 102

≥ 88

Asiático

IDF/WHO

≥ 90

≥ 80

Japonés

Japanese Obesity Society

≥ 85

≥ 90

Chino

Cooperative Task Force

≥ 85

≥ 80

Oriente Medio /
Mediterráneo
África subsahariana

IDF

≥ 94

≥ 80

IDF

≥ 94

≥ 80

Sudamericano

IDF

≥ 90

≥ 80
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Alberti KG et al. Harmonizing the Metabolic Syndrome. Circulation 2009;120:1640-45

Adipoquinas diferentes
liberadas por el tejido adiposo

Gustafson B. et al. Inflamed adipose tissue: a culprit underlying the metabolic
20
syndrome and atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27(11):2276-83

Los efectos cardiometabólicos adversos de
productos de los adipocitos
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Representación esquemática de las alteraciones
inducidas en el tejido adiposo en la obesidad

Gustafson B. et al. Inflamed adipose tissue: a culprit underlying the metabolic
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syndrome and atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27(11):2276-83

Fisiopatología del síndrome metabólico
(resistencia a la insulina)

Gustafson B. et al. Inflamed adipose tissue: a culprit underlying the metabolic
23
syndrome and atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2007;27(11):2276-83

¿Qué pruebas de solicitar?
•
•
•
•
•
•
•

Glucosa en ayuna
Colesterol total y fracciones
Triglicéridos
Ácido úrico
Transaminasas
Creatinina
Análisis de orina de rutina
24

Recomendaciones
• No utilizar los términos lípidos totales y perfil lipidio
• Especificar cada parámetro que desea
• La dieta habitual y la actividad física y el peso se debe
mantener por lo menos 2 semanas antes de la recolección.
• No hacer actividad física rigurosa dentro de las 24 horas
antes del examen
• Realizar 12 horas de ayuna
• No tomar bebidas alcohólicas dentro de 72 horas antes de
la recolección
• Realizar las dosis, siempre que posible, en el mismo
laboratorio
• Adultos deben ser probados a cada 5 años
25

Factores pre-analíticos
• Para la medición de la glucosa en ayuna
–
–
–
–

Metodo enzimatico
Ayuno de 8 a 12 horas
Sin actividad física rigurosa durante 24 horas antes de la recolección
Fármacos que pueden alterar la glucosa en la sangre
• Corticosteroides

• Para medir el colesterol total y HDL-colesterol
– No es necesario estar en ayuna (evitar el período posprandial
inmediato)
– Dieta habitual y actividad física por lo menos 2 semanas antes de la
recolección
– Sin actividad física rigurosa durante 24 horas antes de la recolección
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Factores pre-analíticos
• Para la determinación de triglicéridos
– En ayunas durante 12 horas
– Dieta habitual y actividad física por lo menos 2 semanas antes de la
recolección
– Sin actividad física rigurosa durante 24 horas antes del examen
– No beber alcohol durante las 72 horas antes de la recolección

• Determinación de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos
– Métodos colorimétricos enzimáticos

• Cálculo de LDL-colesterol - fórmula de Friedewald:
LDL-colesterol = colesterol total - HDL-colesterol - (TG / 5)
Resultados en mg/dL y sólo es válida si TG abajo de 400 mg/dL
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Factores pre-analíticos
• Medición directa de LDL-colesterol
─ Método: colorimétrico enzimático
─ Sobreestimar el colesterol LDL?
─ Las reglas no se utilice el colesterol LDL
• LDL cualitativa: la detección de anticuerpos contra LDL

oxidadas.
─ Método inmunoensayo enzimático (ELISA)

• Determinación de la Apo B, Apo A1 y el cálculo de su

relación.
─ Método: inmunonefelometría
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Intervalos de referencia para los
adultos
Lipídeo

Intervalo (mg/dL)

Categoria

Colesterol total

Menos de 200
Desde 200 hasta 239
240 o más

Deseable
Vecino
Alto

LDL-colesterol

Menos de 100
Desde 100 hasta 129
Desde 130 hasta 159
Desde 160 hasta 189
190 o más

Óptimo
Vecino
Límite alto
Alto
Muy alta

HDL-colesterol

Menos de 40
Por encima de 60

Bajo
Alto

Triglicéridos

Menos de 150
150 o más

Deseable
Alto
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Enfermedad isquémica del corazón: el HDL-C
en comparación con el LDL-C como un predictor
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Factores pre-analíticos
• Para el dosage de ácido úrico
−
−
−
−

Dosis en el suero
3 horas de ayuna
Método enzimático colorimétrico
Valores de referência:
• Hombres: 3,4 - 7,0 mg/dL
• Mujeres: 2,4 - 5,7 mg/dL

• Producto final del metabolismo de las purinas
• Regulación genética
– Síntesis
– Excreción renal

• Consumo excesivo de alimentos ricos en purina y el alcohol
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Ácido úrico
• Hiperuricemia se asocia con obesidad, diabetes,
hipertensión y hipercolesterolemia
• Resistencia a la insulina reduce el aclaramiento
renal de ácido úrico
• Hiperuricemia se correlaciona de forma
independiente con la hipertensión y con otros
factores de riesgo del síndrome metabólico
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Factores pre-analíticos
• Para la medición de la creatinina y la determinación
de la actividad de las transaminasas y de la gamma
glutamil transferasa en el suero
– No hay necesidad de ayuno, evitar el período posprandial
inmediato

• Para el análisis de orina de rutina
– Dos horas sin orinar
– Orina a la mitad
– Evite la recolección el período posprandial inmediato
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Infiltración grasa del hígado
• A menudo se asocia con el síndrome
metabólico
• Aumenta el riesgo de desarrollar esteato
hepatitis no alcohólica (EHNA)
• Datos epidemiológicos confirman la asociacón
con la diabetes, hipertensión, obesidad y
dislipidemia
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Infiltración grasa del hígado
• Las enzimas del hígado
– Gamma glutamiltransferasa (gamma-GT): cambios
en el estado de descompensación
(hiperglucemia, esteatohepatitis)
– Transaminasas
AST - alcohol (cambio de la permeabilidad
celular?)
TGP - virus, el síndrome metabólico, control
de medicamentos (metformina y estatinas)
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Aterosclerosis - vista actual
Obesidad visceral
LDL pequeñas y densas
Triglicéridos
HDL
AGL

Inactividad física

Adipocinas
(TNF )

Hipertensión

Citocinas
inflamatorias
NF- B
estrés oxidativo

Microalbuminuria
Disfunción endotelial

PAI-1
Fibrinógeno

CRP

TGD / Diabetes

ATEROSCLEROSIS
Adaptado de Deprés J-P. ADA Meeting362004

Pruebas de estado proinflamatorio
en el síndrome metabólico
•
•
•
•

Proteína C reativa – PCR-hipersensible
Adiponectina
Citoquinas pro-inflamatorias (IL-6 e TNF- )
Amiloide A sérico
Devaraj, S. et.al. Metabolic syndrome: an appraisal of the proinflammatory and procoagulant status Endocrinology and Metabolism
Clinics of North America 2004;33(2):431-53
37

Proteína C reactiva
• Proteína de fase aguda
• Dosificación con método de alta sensibilidad – PCR-Hs
• El promedio de dos dosis separadas por dos semanas es
una estimativa más estable para evaluar el riesco
cardiovascular
• El paciente debe ser metabólicamente estable sin una
causa obvia de la inflamación o infección aguda o
crónica (por ejemplo, gripe, bronquitis, artritis, etc.)
• El valor de referencia para evaluar el riesgo de
enfermedades cardiovasculares: hasta 1,1 mg/L
• Bajo costo
• Buena estandarización pre-analítica
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PCR y el riesco cardiovascular
**P<0,05
***P<0,001

Ajustado por edad, sexo y
colesterol total

Malik S et al. Cardiovascular disease in U.S.
patients with metabolic syndrome,
diabetes, and elevated C-reactive protein.
Diabetes Care 2005;28:690-3
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PCR-Hs y el riesgo de primer infarto
de miocardio en hombres sanos

Ridker PM et al. Inﬂammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men.
N Engl J Med 1997;336:973–79
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PCR-Hs añade información pronóstica en todos los
niveles LDL-C y en todos los niveles de la Escala de
riesgo Framingham

Ridker PM et al. Inﬂammation, aspirin, and the risk of cardiovascular disease in apparently healthy men.
N Engl J Med 1997;336:973–79
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Proteína C reactiva
• Marcador de eventos cardiovasculares futuros,
independiente y fuerte, en los pacientes de riesgo
intermedio
• La determinación de PCR tiene un mayor
beneficio para los pacientes calificados como de
riesgo intermedio (aquellos con probabilidad del
10 al 20% de desarrollar enfermedades del
corazón en los próximos 10 años)
• Se trata del primer biomarcador de la actividad
inflamatoria que muestra alguna evidencia de
utilidad clínica
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Microalbuminuria
• Se asocia con factores clásicos
de riesco cardiovascular.
• Marcador de daño endotelial no
se limita a los glomérulos.
• Predice la morbilidad
cardiovascular y mortalidad
temprana en poblaciones con y
sin diabetes.
• La evidencia de lesión
endotelial.
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Microalbuminuria
• No tomar el examen si la diabetes o la hipertensión
arterial no están bajo control, o en presencia de otras
infecciones y fiebre
• Descartar la existencia de infección del tracto urinario
• Método: inmunoensayo
– Rápido
– Fácil
– Cuantitativo

• Muestra
– 12 de la noche (el patrón oro ) o 24 horas de orina
– Con o sin ensayo de la creatinina
– Baja variación pre-analítica
44

Microalbuminuria
Excreción urinaria
Classificação

Normal

Microalbuminuria
Albuminuria

mg/24 horas

g/minuto

g/mg
creatinina

< 30

< 20

< 30

30 - 300

20 - 200

30 – 300

> 300

> 200

> 300
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HOMAIR
Homeostatic Model Assessment of Insulin
Resistence
• Modelo matemático que predice la sensibilidad a
la insulina y la función de la célula beta mediante la
medición de glucosa y de insulina en la sangre en
ayunas
Matthews DR et al. Homeostasis model assessment: insulin
resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and
insulin concentrations in man. Diabetologia. 1985;28(7):412-9
Levy JC, Matthews DR, Hermans MP. Correct homeostasis model
assessment (HOMA) evaluation uses the computer program.
Diabetes Care. 1998;21(12):2191-2
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HOMAIR
• Buena correlación con otras pruebas de resistencia a la

insulina, como la técnica de clamp

• Valor predictivo de eventos cardiovasculares
HOMAIR = glucosa [mMol/L] x insulina [U/ml] / 22,5
HOMAbeta = 20 x insulina [U/mL]/(glucosa [mMOl/L]- 3,5)
glucosa mMol/L = glucosa (mg/dL) X 0,0555
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HOMAIR: intervalos de referencia

48
Vasques, ACJ et al, Arq Bras Endocrinol Met, 2008

HOMAIR: intervalos de referencia
Índice de masa corporal

HOMAIR

Menos que 25 Kg/m2

0,4 a 2,9

Desde 25 hasta 30 Kg/m2

0,4 a 4,3

Por encima de 30 Kg/m2

0,7 a 8,2

HOMA Beta: 167 -175
Geloneze B et al. Brazilian Metabolic Syndrome Study
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(BRAMS) Arq Bras Endocrinol Metab 2009

El síndrome metabolico
Gracias!
Adagmar Andriolo
Prof. Adjunto de Medicina Laboratorial EPM-UNIFESP
Assessor Médico de Dhomo – Assessoria Diagnóstica de Referência
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